
SAtUD La enfermedad afecta a 30.000 niños menores de 14 años, según la Fundación para la Diabetes España

Cada año aparecen en España 1.100
casos de diabetes en menores
La Fundación para la
Diabetes recuerda la
importancia de llevar
una vida saludable

"Carol tiene diabetes"
es un personaje infantil
para enseñar a padres y
docentes la enfermedad
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la diabetes, la eufennedad cróul-
ca más complicada que existe en
estO~ momentos, e~Iá aumerllan-

do de forma alarmante no sólo en
1o$ paises desarrollados sino tam-
bién en los que están en vlas de de~
mTullado.Yes que entre un 9 ytm
10 por ciento de la pobladón adul-
ta padece esta enfermedad. Pero
la diabetes no es una enfermedad
propia de adultos puesto que los
niños también h sufren.

En España se calcula que hay
29.000 menores de 15 años con dia-
betes mellisus tipo 1. Cadaañoapa-
recen rulos 1.100 casos nuevos.
Otro dato preocupame es que la
diabetes de ñpo 2, que a~e en
la edad adulta, se puede ver cada
dia con más frecuencia en niños y
adolescentes.

Conscien tes de esta realidad, la
Fedemción Internacional de Dia-
betes y la Organización Mundial
de la Salud han elegido el lema
"Diabetes educación yprevención"

dan a desarrollarla como son lle-
var un estilo de vida poco saluda-
ble además da las interacdones ge-
néticas.

Trasto en adultos como en niños
es hnpor~nte ]levar unos hábitos
de vida saludable. En los niños y
adolescentes, los padres deben ser

~¡nienes vigilen, por ejemplo, sueta. Una dieta que debe ser eqni-
librada evitando las comidas ticas
en grasas y pobres en fibra, ya que
permite mantener un mejor con-
trol glucéimco.

En cuanto a la investiKación
sobre esta enfermedad, el director
cientifico de la Fundación para la
Diabetes asegura "que hay muchas
lineas abier~" de modo que. año
a año, se ha conseguido evoludo-
nar en las técnicas de deg.cción del
riesgo~de diagnóstico de la en-
fermedad de manera más rápida.

"CAR~. Tll3iE DIABETES"
"Carol tiene diabetes" es unper-r-
sonaje infantil creado por la l~ur~
dación para la Diabetes que pre-
tende ser un instrumemo de inte~
gTdció n de los menores con esta
enfermedad en el ámbito escolar
a la vez da facilitar conociimemos
a los docentes.

Yes que desde la Fundación ev
uman conveniente que los profe-
sores conozcan loss aspectoas to6 bási-
cos de le enfermedad para faciñ-
tar la integración escolar y social
del niño con diabetes con tal da fa-
cilitarle su seguridad. Asimismo,
dejan claro que el niño con dia-
betes es un alumno más, caparita-
do para hacer las nmmas creas que Todos los veranos, d Castillo de San Servando de Tolado acoge la celabrad6n de tm campamemo para niños con

como tema delacampaña del IMa sus compañero~ dhbetes. En la lamgen, la f~ugrafla cemnpemllante a la edia~n dd imlsmte atm.
Mundial de la Diabetes para el po- ..................
riodo 2009 al 2013.

Y es que la prevención es un
factor clave para evitar que apa-
rezcan este tipo de enfei medades,
especialmente en la edad adulta.
Sin embargo, la diabetes tipo l es
una de las enfermedades crónicas
infantiles mfis flecuentes y entre
las causas que la originan, tal y
como apuma el direc~r rient/fico
de la Fundación pala la Diabetes
en España, el doctor Rafael Ga-
bñel, se encuentla el factor de la
autonimunidad. Es decir, el siste-
ma inmune de lo~ pacientes con
diabetes se produce una reacdón
contra las células productoras de
insulina de tal modo que el siste-
ma inmune se vuelve conWa nue,-
tlocuerpo.

Los factores genéñcos también
mdden en la diabe~. No obstan-
be, el doctor Rafael Gabñel deja cia-
ro que "se beredala predispc~idón
I tener diabetes poro no la enfer-
medad en sí*. Segtin datos de la
Fundación para la Diabetes, sólo
=1 13% de los menos de 15 años
:on diabetes tienen un p~dr¢ oher-
nano con esta patología. Por úld-
no. los factores ambientales taln-
)ién pueden incidir.

La mayovia de la.s porsonas que
lesarrollan diabetes no lo hacen
le un dia para oÚ~o sino que es pro.
:eso que puede durar años.

En cuanto a la diabetes de úpo
.~,la que se pruduce enlaedad adub
a, existen otros factores que ayu-
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AVANCES
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tecnologías han
permitido mejorar
los diagnósticos y

tratamientos
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